
 Motiva | R.S. C-36-002762
C/ José Gómez Posada Curros Nº8 (Oficina 4)

 CP: 36203 Vigo (Pontevedra)
Tfno: 986 137 305 - Móvil: 604 026 209

 Email: info@gabinetemotiva.com
www.gabinetemotiva.com

Motiva somos un equipo multidisciplinar formado por una psicóloga sanitaria y una

psicopedagoga especialista en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje.

Tipo de centro: 

Gabinete de Psicología, Psicopedagogía, Audición y Lenguaje. R.S.: C- 36-002762

Horario: 

- Mañanas: Lunes a viernes de 10 a 13:30.

- Tardes: lunes a jueves de 16:00 a 20:00.

Cita previa. Con posibilidad de atención fuera de este horario.

Descuento que se ofrece a los socios/as de AGAFAN: 

1ª consulta gratuita.

10% descuento en los servicios.

Descuento no acumulable a otras ofertas.

Servicios: 

 Psicología Sanitaria

Evaluación,  diagnóstico  y  tratamiento  de  las  necesidades  y/o  dificultades

emocionales,  de  conducta,  personalidad  y  otras  que  puedan  surgir  en  niños  y

adolescentes.

-  Psicología  infanto-juvenil:  TDAH,  TEA,  TANV  y  trastornos  del  desarrollo,

emocionales, de conducta, etc.

- Trastornos asociados a discapacidad intelectual.

-  Inteligencia  emocional,  habilidades  sociales,  motivación,  control  de  estrés  y

ansiedad.
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 Psicopedagogía

Evaluación,  intervención,  apoyo  escolar  y  orientación  educativa  a  niños  y

adolescentes con dificultades de aprendizaje.

- Reeducación pedagógica y pedagogía terapéutica.

- Refuerzo de los aprendizajes académicos, técnicas de estudio, organización de

tareas, planificación de horarios…

- Entrenamiento de las funciones ejecutivas.

- Altas capacidades intelectuales.

 Audición y Lenguaje

Promoción, desarrollo y prevención de los problemas de lenguaje, mejora de las

capacidades  comunicativo-lingüisticas  y  solución  de  problemas  específicos  de

lenguaje y comunicación. Proporcionamos tratamiento y reeducación en los posibles

trastornos que aparecen en este área.

- Trastornos de lectura y escritura: Dislexia, Disgrafía y Disortografía

- Trastornos de comprensión lectora y del habla.

 Talleres

- Habilidades sociales y autoestima

- Relajación

- Mindfulness

- Inteligencia emocional

- Desarrollo psicoafectivo y sexual

- Técnicas de estudio


